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RESUMEN
Se realiza un análisis crítico del estado del arte de la gestión del conocimiento y su
relación con la gestión de la información. Se estudian sus diferentes formas de
expresión, su relación con las tecnologías de información, así como su introducción en
Cuba. Asimismo, se exponen los modelos más importantes para la aplicación de la
gestión del conocimiento en las organizaciones. Finalmente, se analiza el lugar y la
importancia de los portales como herramientas para la gestión del conocimiento en las
instituciones y su evaluación.
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ABSTRACT
A critical analysis of the state-of-the-art knowledge management and its relation with
information management is carried out. Its different forms of expression, its relation to
the information technologies, as well as its introduction in Cuba are studied. Likewise,
the most important models for the application of knowledge management in the
organizations are exposed. Finally, the place and importance of the portals as
knowledge management tools in the institutions and their evaluation are analyzed.
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Las formas en que las organizaciones y la sociedad han enfrentado la gestión del
conocimiento han permitido la conformación de un cuerpo teórico y conceptual
representado en la literatura especializada de las ciencias de la información y otras
afines.
En la bibliografía consultada sobre el tema para la realización de la presente
investigación se observan tres grandes tendencias: autores y teorías que enfatizan en el
manejo efectivo de la información para incrementar el conocimiento, otros que
enfatizan en la gestión de las tecnologías y finalmente, aquellos que priorizan el
incremento del conocimiento de los profesionales.

Wiig planteó que “las empresas trabajan para explicitar y sistematizar la gestión del
conocimiento y desarrollar el capital intelectual. Los cambios se acompañan
parcialmente con las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Además,
cambios más importantes se esperan en la práctica para construir, aplicar y desarrollar el
conocimiento entendido como soporte para la innovación y uso efectivo e intensivo en
el trabajo”.1
Este pronunciamiento de Wiig sobre la forma de gestionar el conocimiento es de vital
importancia para abordar la gestión del conocimiento en esta investigación, porque
sugiere que para lograr el incremento del conocimiento en las organizaciones, se deben
realizar acciones que permitan el intercambio y la colaboración sobre la base del uso de
las tecnologías para elevar la presencia y el uso del conocimiento en todas las tareas de
la organización.
Davenport y Volpel plantean que un aspecto importante de la gestión del conocimiento
en las organizaciones es el desarrollo de una estructura para ejecutar tareas orientadas al
conocimiento. Refieren también, que existen organizaciones que consideran como
componentes de esta estructura: la investigación y desarrollo, las bibliotecas, las
tecnologías de la información, y que en otras entidades se han creado grupos específicos
en su estructura, para responsabilizarlos con la gestión del conocimiento.2
Estas formas de entender la gestión del conocimiento permiten acomodar de una u otra
manera a la organización y conciliar su estructura y ello posibilita que las tareas, los
proyectos y las diferentes áreas se involucren en todo el trabajo de la institución para
dejar de verse como entes aislados que cumplen tareas independientes dentro de la
organización.
Con independencia de la forma de abordar la gestión del conocimiento, en los enfoques
de estos autores se evidencia la importancia que se concede a las tecnologías como uno
de los factores que incentivan el interés en el conocimiento y su gestión.
El uso de las redes ofrece nuevos métodos para que las personas intercambien
información y conocimiento dentro y fuera de sus organizaciones. Diferentes
tecnologías como, por ejemplo, Lotus Notes de Microsoft y la propia World Wide Web,
han contribuido a que el conocimiento estructurado sea más fácil de recopilar,
almacenar en bases de datos y distribuir en computadoras, con el auxilio Internet y las
intranets.
Martínez Mendez, cita a Bangemann, quien plantea: “En todo el mundo, las tecnologías
de la información y las comunicaciones están generando una nueva revolución
industrial que puede considerarse tan importante y profunda como sus predecesoras. Es
una revolución basada en la información, que es expresión del conocimiento humano.
Hoy, el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y comunicar
información en cualquiera de sus formas –oral, escrita o visual-, con independencia de
la distancia, el tiempo y el volumen. Esta revolución dota a la inteligencia humana de
nuevas e ingentes capacidades, y constituye un recurso que altera el modo en que
trabajamos y convivimos”.3
No cabe duda que las organizaciones están conscientes del potencial de la tecnología
para alcanzar un mejor desarrollo y aprovechamiento del conocimiento y de la

necesidad de profundizar en el cómo se desarrolla y comparte en la realidad. Estas son
las razones que promovieron el desarrollo de esta investigación.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Es común entre los especialistas y estudiosos el reconocimiento y la afirmación de que
la gestión del conocimiento es un concepto en construcción, lo que hace que aparezcan
múltiples definiciones en la literatura consultada, como por ejemplo la que ofrece
Davenport, quien la define como “el proceso sistemático de encontrar, seleccionar,
organizar, extractar y presentar la información de manera que mejore la comprensión de
un área específica de interés para los miembros de una organización”, 4 mientras que
otros autores relacionan a los elementos de esta definición con la gestión de
información.
Autores como Malhotra, Saint-Onge, Sveiby, Pávez Salazar, Gates, Maestre, Herrera
Santana, Alavi y Leidner, Andreu y Sieber, Pan y Scarbrough, McElroy, Wiig y otros,
coinciden en aceptar que la gestión del conocimiento constituye un proceso integrador
en el que convergen la gestión de la información, la tecnología y los recursos humanos
y su implementación se orienta a perfeccionar los procesos de mayor impacto, mejor
explotación del conocimiento en función de los procesos y su distribución en toda la
organización, sobre la base del uso intensivo de las redes y las tecnologías.5-16
Según Rastogi, la gestión del conocimiento comprende las siguientes actividades:17
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de nuevo conocimiento.
Acceso al conocimiento procedente de fuentes externas.
Uso del conocimiento en la toma de decisiones.
Uso del conocimiento en procesos, productos y servicios.
Registro del conocimiento en documentos, bases de datos y programas
informáticos.
Crecimiento del conocimiento mediante incentivos.
Transferencia del conocimiento disponible a la organización.
Medición del valor de los conocimientos y del impacto de la gestión de su
gestión.

Estas actividades pueden desplegarse por las organizaciones mediante diferentes
acciones para la aplicación de programas de desarrollo de la gestión del conocimiento;
entonces, es posible convertir el conocimiento en fuente de información para la toma de
decisiones dentro, tanto para la organización propia como para otras externas, al facilitar
su uso y manejo a partir de los diferentes recursos y servicios que se creen sobre la base
de los conocimientos obtenidos.
Ponjuán afirma que: “No resulta fácil y tal vez no sea totalmente visible la frontera
entre algunas facetas de la gestión de información y la gestión del conocimiento. Aun
así, pueden identificarse funciones que se corresponden con cada una de ellas.” Aclara
que “(…) se manejan múltiples enfoques, y por ser un campo aun en exploración,
muchas de sus bases teóricas y metodológicas están por definirse”.18
Es un hecho cierto que las diferentes tendencias abogan indistintamente por las
definiciones basadas en acciones que unos atribuyen a la gestión de la información y

otros la definen dentro de la gestión del conocimiento. Pero es incuestionable es que
están indisolublemente ligadas y que la gestión de la información constituye uno de los
elementos más importantes para el desarrollo de la gestión del conocimiento.
McElroy plantea que existe una nueva generación de la gestión del conocimiento, y
define como la primera generación a la que se ocupa de los aspectos referentes a la
distribución, diseminación y uso del conocimiento existente, mientras que la segunda,
se desarrolla sobre la base de la producción del conocimiento. También establece que la
propia existencia de esta segunda generación, dirigida explícitamente a la producción
del conocimiento, necesita asumir convenientemente los esquemas de la primera, sobre
el valor del conocimiento organizacional existente.19

Fig. 1. Primera- Segunda generación de la gestión del conocimiento
Puede afirmarse que, aun cuando sea posible definir una u otra generación de la gestión
del conocimiento, las diferentes organizaciones, en el desarrollo de sus proyectos de
conocimiento, realizan acciones que pueden incluirse en cualquiera de ellas, y ello
significa que no es posible clasificar unívocamente a una organización en estadio de
desarrollo en una u otra generación.
Para un mayor acercamiento a las bases teóricas y con ceptuales de la investigación, es
obligatoria una referencia a los planteamientos por la Dra. Rosa Elena Simeón Negrín
, cuando afirma que: “Actualmente, se considera que la gestión del conocimiento ha
dejado de ser una suposición, para convertirse en una técnica efectiva de gestión.
Implica, según una definición ofrecida en el año 2000 por Van Buren “adquirir, utilizar
y mejorar los conocimientos necesarios para la organización, así como crear un
ambiente que permita compartirlos y transferirlos entre los trabajadores para que los
utilicen en lugar de volver a descubrirlos.” Y más adelante afirmaba: “De aquí que la
gestión del conocimiento no sea una técnica que pueda implantarse aisladamente. Se
requiere además de la gestión de la información, la gestión documental, el uso de las
tecnologías de información y un eficiente manejo del capital humano”, “(…) su
explotación en nuestro país no es sólo de vital importancia, sino que disponemos de las
mejores condiciones para aplicar estas técnicas por la propia esencia del régimen social
en que vivimos”.20
En las “Bases para la introducción de la gestión del conocimiento en Cuba”, se define
la gestión del conocimiento como “un nuevo enfoque gerencial que reconoce y utiliza el
valor más importante de las organizaciones: el recurso humano y el conocimiento que
estos poseen y aportan a la organización”.21

En consecuencia con los presupuestos teóricos analizados y los presupuestos
establecidos en los documentos programáticos de política en Cuba, puede decirse que la
gestión del conocimiento es: “el conjunto de procesos y herramientas que permiten la
integración sistémica de acciones para el aprovechamiento y utilización del
conocimiento, la información y la experiencia acumulada en el desarrollo cualitativo
de una organización”.21-23
Se consideran procesos a los pasos o procedimientos que se emplean en la concepción y
ejecución de proyectos para el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación del
conocimiento en una organización. Son herramientas para la gestión del conocimiento
organizacional, los métodos, técnicas y tecnologías que se emplean en la evaluación de
las fuentes, recursos, sistemas y necesidades.
Se asume este concepto además, en consideración a que uno de los valores principales
de la gestión del conocimiento es su completa coherencia con otras herramientas, como
la gestión de calidad, la reingeniería, el benchmarking, la planeación estratégica - entre
otras -, porque se conciben de forma integrada y como parte de la estrategia de cualquier
organización moderna para su desarrollo y se nutre de una eficiente gestión de la
información.
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Pávez Salazar, plantea que entre los objetivos que se pueden alcanzar con la gestión del
conocimiento se destacan:8
•
•
•
•
•
•

Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, adquisición
y aplicación del conocimiento.
Implantar estrategias orientadas al conocimiento.
Promover la mejora continua de los procesos de negocio con énfasis en la
generación y utilización del conocimiento.
Seguir y evaluar los logros obtenidos con la aplicación del conocimiento.
Reducir los tiempos de los ciclos en el desarrollo de nuevos productos, mejoras
de los existentes y en el desarrollo de soluciones a los problemas.
Reducir los costos asociados a la repetición de errores.

Visto de este modo, es fácil comprender que cuando una organización incorpora
cualquiera de estos objetivos a su actuación, asume coherentemente la gestión del
conocimiento para la efectividad de su desempeño. Pero, es más importante aún
entender que ésta debe ser una estrategia que abarque a toda la organización y no sólo a
una parte de ella y que los resultados que se obtengan de la aplicación de estos objetivos
en el desarrollo de sus acciones se reviertan directa e indirectamente en la organización
y su entorno.
Para su cumplimiento deberá entonces proponerse el desarrollo de proyectos que los
alcancen con el objetivo de potenciar las capacidades de la organización.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Según se establece en el documento “Bases para la introducción de la gestión del
conocimiento en Cuba”, para una correcta gestión del conocimiento es necesario que se
vinculen eficientemente los siguientes elementos:21
•
•
•
•

Adecuada gestión de la información.
Uso apropiado e intensivo de las tecnologías de información.
Enfoques novedosos de la práctica de la comunicación.
Correcta y moderna gestión de los recursos humanos.

En la enciclopedia Wikipedia aparece definida la gestión de la información como “el
manejo del conocimiento adquirido por una o varias fuentes diferentes para mejorar el
acceso a todos los que tengan que compartir o utilizar dicho conocimiento”.24
Esta definición expresa claramente la relación que existe entre la gestión de la
información y la gestión del conocimiento y corrobora, una vez más, que sus fronteras
no están definidas y que ambas actividades se encuentran vinculadas, donde a juicio
nuestro una forma parte de la otra.
Barrios, plantea: “Aun cuando existe un marco teórico de consenso universal para el
desarrollo de la gestión de información, prevalece una infinidad de desaciertos en las
organizaciones actuales, motivados, en su gran mayoría, por el crecimiento acelerado de
la información, que motiva una sobrecarga de información; existen problemas en la
organización de la información, especialmente en el almacenamiento de la información
y, como consecuencia, en la recuperación de la información; el uso inadecuado de la
información y las dificultades para encontrar la información y el conocimiento en un
medio donde proliferan los datos (Barrios NM . Modelo de gestión de recursos de
información para la Universidad de La Habana. [Tesis para optar por el título de Doctor
en Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de Comunicación, 2001).
La misma autora señala que “esta situación puede producir una crisis en la organización,
porque existen, además, otros factores que están presentes y afectan el desempeño
organizacional, como, por ejemplo (Barrios NM. Modelo de gestión de recursos de
información para la Universidad de La Habana. [Tesis para optar por el título de Doctor
en Ciencias de la Información]. La Habana : Facultad de Comunicación, 2001):
•
•
•

La tendencia a compartimentar información asociada al falso criterio de que
compartir información significa perder espacio individual.
La falta de un servicio central de localización a nivel organizacional.
El aumento sostenido de la capacidad de las telecomunicaciones, que amplía el
volumen de información e incrementa y diversifica las vías de acceso.

Por otra parte, establece: “Hay que considerar también que el incremento de la creación
de bases de datos y las facilidades existentes para la difusión de la información pueden
producir mucha información inconsistente, imprecisa e inoportuna, y esto unido al poco
uso de la información como apoyo para el análisis de alternativas y la existencia de
programás verticales que no se coordinan con el resto del sistema, puede producir
efectos negativos en el desempeño de la organización” (Barrios NM. Modelo de gestión
de recursos de información para la Universidad de La Habana. [Tesis para optar por el
título de Doctor en Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de Comunicación,
2001).

Por estas razones, a juicio nuestro, se requiere profundizar en lo que se entiende por
gestión de información, por su implicación como condicionante para una adecuada
gestión del conocimiento.
Bustelo y Amarillas definen la gestión de información como “el conjunto de las
actividades que se realizan con el propósito de adquirir, procesar, almacenar y
finalmente, recuperar de manera adecuada la información que se produce o se recibe en
una organización y que permite el desarrollo de sus actividades”.25
Woodman plantea que: “Gestión de información es todo lo relacionado con la obtención
de la información adecuada, en la forma correcta, para la persona indicada, al costo
adecuado, en el tiempo oportuno y en el lugar apropiado para tomar la acción
correcta”.26
Según Fairer-Wessels, “la gestión de información es vista como la planificación,
organización, dirección y control de la información dentro de un sistema abierto -por
ejemplo, la organización. La gestión de información es vista como el uso de tecnología por ejemplo, computadoras, sistemas de información, tecnologías de información- y
técnicas -por ejemplo, auditorias de información, mapeo- en forma eficiente y eficaz
para manejar los recursos y activos de información, a partir de fuentes internas y
externas en un diálogo significativo y con una comprensión que incremente la toma de
decisiones proactiva y la solución de problemas para alcanzar las metas y objetivos a un
nivel personal, operacional, organizacional y estratégico, para obtener ventajas
competitivas, una mejora del funcionamiento del sistema y elevar la calidad de vida del
individuo”.27
El análisis de estas citas confirma que los nuevos paradigmas que se han desarrollado en
las organizaciones, conjuntamente con el acelerado desarrollo de la industria de la
información y las telecomunicaciones, han establecido la necesidad de lograr una
correcta integración de todas las actividades relacionadas con la gestión documental, la
gestión de archivos, la gestión de las tecnologías, así como todas las que se relacionan
con la denominada gestión de la información de la organización o corporativa, porque
los datos y las informaciones tienen expresión en diferentes portadores y para su
comunicación se utilizan disímiles canales.
García González señala que “cuando de gestión de información hablamos, se entiende
el proceso de organización, planificación, control y producción, aplicado al recurso de
la información en las organizaciones” (...) “Gestión de información es la gestión
integrada de la información interna y externa y de las tecnologías de la información,
aplicadas a las áreas estr atégicas y a los factores de cambio de competitividad y
pertinencia de una organización”.28
Según estos planteamientos, si bien es cierto que es necesario el ordenamiento y manejo
de la información como un recurso de la organización con el objetivo de facilitar su
control y aprovechamiento en las actividades organizacionales, esto debe aparejarse con
un ordenamiento de las tecnologías, de las aplicaciones, los lenguajes, las estrategias,
los recursos humanos y materiales, para que resulte verdaderamente efectiva su gestión.
Páez Urdaneta, planteó que “una nueva manera de desenvolvimiento de la organización
moderna la constituye la forma en que desarrolla su gestión de la información, la forma

en que maneja su inteligencia corporativa con el objeto de incrementar sus niveles de
eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de sus metas. Dentro de la
inteligencia corporativa se incluyen todos los datos, la información y el conocimiento
que se produce dentro y fuera de la organización y que posean valor real o potencial
para lograr su cohesión interna o que guarden coherencia con su entorno social. Todo
ello, en su conjunto, conlleva a un incremento de los niveles de productividad y al
cumplimiento de la misión de la organización”. 29
El análisis de estas definiciones permite corroborar la función que desempeña la gestión
de la información en la selección, organización, almacenamiento y uso de la
información estructurada para el desarrollo de acciones de la gestión del conocimiento.
Gestión del conocimiento y gestión de la información

David De Long, Thomas Davenport y Mike Beers, afirman que la gestión del
conocimiento se basa en parte en la gestión de información.30
Esta afirmación se sustenta en las semejanzas y diferencias entre la gestión de la
información y la gestión del conocimiento, y la necesidad de una correcta gestión de la
información para realizar adecuada gestión del conocimiento.
Y declara Maestre que “tanto para hacer pura gestión de la información, como para
hacer gestión del conocimiento, se necesitan las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Ahora bien, la utilización de dichas tecnologías tendrá enfoques muy
distintos en función de que se quiera gestionar información o conocimiento. Para
gestionar conocimientos, se disponen de herramientas informáticas específicas como los
almacenes de datos (dataware house), almacenes parciales de datos (data mart); minería
de datos (data mining), etc., que poco tienen que ver con las clásicas herramientas
informáticas de la gestión convencional”.10
Las herramientas que plantea Maestre son válidas, pero existen también otras
herramientas y sistemas tal vez más convencionales y poco reconocidas en este entorno
de la gestión del conocimiento que hasta ahora se han identificado en su mayoría como
parte de las actividades que involucra la gestión de la información como son: el flujo
ascendente de la información, las bibliotecas virtuales, los catálogos, los informes, las
ponencias, las bases de datos, los sistemas estadísticos, el correo electrónico, la
mensajería instantánea, las teleconferencias, videoconferencias, entre otros.
McElroy afirma que las diferencias principales entre la gestión de la información y
gestión del conocimiento se establecen a partir de que:15
•
•

La gestión del conocimiento se interesa en la declaración o demanda hecha sobre
el valor, veracidad, el contexto o las acciones.
También, en la producción del conocimiento requerido y las vías para validarlo,
compartirlo y usarlo.

Y señala que la gestión de información:
•

Tiende al manejo de los productos y su contenido informacional y sus atributos,
y no a demandar valor, veracidad o contexto.

•

Y que ninguno de los procesos y soportes, acompañan a la producción,
distribución y uso del conocimiento relacionado.

Coincidimos con este planteamiento en relación a la importancia que tiene para la
gestión del conocimiento, el establecimiento de vías para compartirlo y utilizarlo, como
elemento distintivo de la gestión del conocimiento apoyada en el uso intensivo y
apropiado de las tecnologías de información y las comunicaciones.
Esta afirmación lleva implícito también que las vías para compartir el conocimiento
pueden incluirse en el conjunto de procesos y herramientas que permiten la integración
sistémica de acciones para el aprovechamiento y utilización del conocimiento, la
información y la experiencia acumulada en el desarrollo cualitativo de una
organización.
Sánchez, establece que (Sánchez Vignaux BS. Gestión y uso integral de la información
en la administración pública municipal cubana. [Tesis para optar por el título de Doctor
en Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de Comunicación, 2002):
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestión de conocimiento es una necesidad de las organizaciones, es un
estadio superior en su funcionamiento.
La gestión de información es la base de la gestión del conocimiento, facilita su
conocimiento implícito.
Una gestión del conocimiento eficaz requiere soluciones híbridas entre las
personas y la tecnología.
La gestión del conocimiento requiere gerentes de conocimiento.
La cultura de la organización determina el éxito de la gestión del conocimiento.
Compartir y utilizar conocimientos son exigencias de la gestión del
conocimiento.
La organización y diseño de los sistemas de información puede hacer a la
organización más inteligente.
La gestión del conocimiento es inherente a cualquier organización en tanto
busca su mejor rendimiento y competencia.

Muchos de los autores estudiados reconocen que la información y el conocimiento se
vinculan con las personas, cada uno en un plano diferente, donde la información está
compuesta por datos que, cuando se les agregan valor, se convierten en información,
mientras que el conocimiento es información transformada por medio del razonamiento.
El proceso más importante que debe potenciarse en cualquier organización es el
compartir este conocimiento. Sin embargo, todos señalan que compartir conocimiento
es lo que más barreras encuentra en su realización.
Estos referentes demuestran la importancia de incorporar adecuadamente los elementos
que se plantean en las “Bases para la introducción de la gestión del conocimiento en
Cuba”, para lograr la integración coherente de todos los elementos dentro de la
organización.
FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
En la literatura analizada, se reconocen diferentes formas de expresión de la gestión del
conocimiento que pueden establecerse por cualquier organización, aunque es oportuno

señalar que, por lo general, se califican como expresión de la gestión del conocimiento,
aun cuando su componente predominante son las formas que se establecen para la
gestión de la información.
Es por ello que, para definir las formas de expresión de la gestión del conocimiento de
forma que se aproxime a los objetivos de esta investigación, se han seleccionado los
conceptos que se establecen en el documento “Bases para la introducción de la gestión
del conocimiento en Cuba”, en el que se identifican los siguientes:21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprovechar el conocimiento estructurado de la organización.
Identificar los que más conocen.
Identificar los que saben realizar determinadas tareas.
Identificar los líderes del conocimiento en la organización.
Multiplicar los líderes del conocimiento.
Aprender de la práctica.
Valorar el conocimiento.
Utilizar el conocimiento para la toma de decisiones.
Proteger el conocimiento.
Incorporar valor agregado.

La gestión del conocimiento presenta diferentes formas de expresión (figura 2).

Fig. 2. Formas de expresión de la gestión del conocimiento.
Las formas de expresión práctica de la gestión del conocimiento pueden interpretarse
por las diferentes entidades, según sus condiciones y posibilidades. Por los intereses de
la investigación, se proponen las siguientes interpretaciones:
•

Aprovechar el conocimiento estructurado de la organización.

Significa utilizar, aprovechar el conocimiento estructurado de la organización, en forma
de informes internos, normas, metodologías, patentes, presentaciones en eventos… para
la organización y reutilización en nuevos productos y proyectos de conocimiento.
•

Identificar los que más conocen.

Deben identificarse los expertos en diferentes áreas de interés e invitarlos a reuniones,
seminarios; deben crearse redes de expertos y redes de conocimiento en la organización;
así como formalizar también las bases de datos con información sobre ellos.
•

Identificar los que saben realizar determinadas tareas.

Debe realizarse el mapeo o inventario del conocimiento existente en la organización y
que es útil para alcanzar las metas propuestas, saber las competencias de los individuos
de la organización y conocer cuándo es necesario capacitar o incorporar a personal
externo, para el desarrollo de un producto o servicio.
•

Identificar los líderes del conocimiento en la organización.

Es imprescindible, tanto para tareas prácticas como para las proyecciones a mediano y
largo plazo y para apoyar la gestión del conocimiento, la identificación de expertos y
otras fuentes de información en la propia organización.
•

Multiplicar los líderes del conocimiento.

Mediante la creación de “equipos de conocimiento”, en los que se comparta y genere
nuevo conocimiento y se cultiven las cualidades de liderazgo.
•

Aprender de la práctica.

Mediante el desarrollo de métodos de trabajo que permitan aprovechar rápida y
ampliamente las lecciones que resultan del contacto con los usuarios y clientes, las
deficiencias, las dificultades y logros en la producción, los servicios y otros
identificados.
•

Valorar el conocimiento.

El aparato económico de la organización debe ser capaz de incluir en sus balances el
valor del capital intelectual: copyright, patentes, información no divulgada, licencias,
etcétera.
•

Utilizar el conocimiento para la toma de decisiones.

Mediante la compilación, análisis y síntesis de información procedente, tanto del
entorno interno como externo a la organización; el uso de bases y bancos de datos,
bibliográficas o de otros tipos, información de patentes, orientaciones para los eventos
nacionales e internacionales y otros recursos importantes.
•

Proteger el conocimiento.

Mediante la firma de contratos de confidencialidad, la clasificación de la información
confidencial, la toma de medidas para la protección del know how, el registro de los
conocimientos susceptibles de protección por medio del registro de la propiedad
intelectual -software, marcas, patentes, etcétera.
•

Incorporar valor agregado.

A partir del aumento del valor de los productos y servicios y mediante la incorporación
de una mayor cantidad de conocimiento, par hacerlos mejores y, eventualmente, con
una mayor aplicación de la tecnología.

Indudablemente, para expresar las distintas formas que puede adoptar la gestión del
conocimiento, se requiere del diseño y la elaboración de proyectos para la ejecución de
actividades y acciones que posibiliten una visibilidad de esas formas de expresión de la
gestión del conocimiento.
La gestión del conocimiento por proyectos

El empleo de proyectos en la gestión del conocimiento se ha tratado en la literatura
consultada por Pérez Capdevila; en este sentido, cita el estudio que realizaron los
autores David De Long, Thomas Davenport y Mike Beers para determinar las
características de los proyectos asociados a la gestión del conocimiento.31
En este estudio, se determinó que existe una variedad de proyectos que contribuyen a
implementar la gestión del conocimiento en las organizaciones y cada uno de ellos se
fundamenta en las características y necesidades de cada una de éstas.
Como afirma Thomas Davenport: "debido a que el conocimiento más importante se
encuentra en la mente de las personas, facilitar el acceso a ellos por medio de la
administración mejorada de la información constituye una parte importante de la gestión
de los conocimientos y por esto, establecer proyectos que faciliten el flujo natural del
conocimiento, con objeto de mejorar la eficiencia de la organización, es uno de los
objetivos fundamentales de la gestión del conocimiento”.32
Para estos autores, el proyecto de gestión del conocimiento es aquel que permita
articular de modo eficiente y efectivo todas las acciones que se realizan en una
organización en función de la incorporación de la información y el conocimiento a todo
el conjunto de tareas y funciones que se realizan.
En contraposición a esta propuesta, otros autores como Bustelo y Arguello plantean que
los proyectos de gestión del conocimiento son proyectos de gestión de información, aun
cuando otros autores, como Pérez Capdevila, marcan las diferencias que existen entre
ambos (tabla 1).33,34
Tabla 1. Diferencias entre proyectos de gestión del conocimiento y gestión de
información.
Proyecto de gestión del conocimiento

Proyecto de gestión de información

Las metas acentúan el valor agregado
para los usuarios.

Las metas acentúan la liberación y el
acceso a la información.

Apoya las mejoras operacionales y la
innovación.

Apoya las operaciones existentes.

Agrega valor al contenido por medio de
filtros, la síntesis, la interpretación y el
recorte del contenido.

Libera contenidos disponibles con
pequeño valor agregado.

Frecuentemente requiere contribuciones y Enfatiza la transferencia de información
retroalimentación.
en un sentido.
Enfoque balanceado entre los aspectos
tecnológicos y culturales.

Fuerte enfoque tecnológico.

Variaciones en los sistemas de entrada,
no permiten automatizar el proceso de
captura

Asume que la captura de información
puede ser automatizada.

Fuente: Pérez Capdevila J. La Era del Conocimiento. Guantánamo: El Mar y La
Montaña, 2003.
De esta forma, puede concluirse que un proyecto de gestión del conocimiento debe
permitir la integración de los documentos, bases de datos, informes, patentes, know how
y todos los activos del conocimiento, para posibilitar la interacción mediante el uso de
las tecnologías y potenciar la integración entre los miembros de la organización. Sólo de
esta manera será eficiente cualquier proyecto de gestión del conocimiento que se
realice.
Los proyectos de gestión del conocimiento, según la caracterización realizada por los
autores David De Long, Thomas Davenport y Mike Beers, pueden clasificarse según sus
resultados en:31
•

Capturar y reusar el conocimiento estructurado.

Es el que reconoce que el conocimiento se encuentra en los componentes de salida de
una organización, esto es, en el diseño de productos, las propuestas, los informes, los
procedimientos de implementación, los códigos de programas, etcétera.
•

Capturar y compartir lecciones aprendidas desde la práctica.

Se basa en la captura el conocimiento generado por la experiencia para que el usuario lo
adapte y lo utilice en un nuevo contexto.
•

Identificar redes y fuentes de experiencia.

Es el que intenta capturar y desarrollar el conocimiento contenido, permite mostrar y
acceder con facilidad a los expertos, facilita la conexión entre las personas que poseen
el conocimiento y quienes lo requieren.
•

Estructurar y mapear las necesidades de conocimiento para mejorar el
rendimiento.

Es el que pretende apoyar los esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos o el
rediseño de procesos, explicita el conocimiento necesario para una etapa particular de
una iniciativa.
•

Medir y manejar el valor del conocimiento.

El que reconoce que los activos como las patentes, los derechos de autor, las licencias
de software y bases de datos de clientes, los usuarios y otros, crean ingresos y costos
para la organización y por ello, se orientan a administrarlos mas juiciosamente.
•

Sintetizar y compartir conocimiento desde fuentes externas.

Es el que intenta aprovechar las fuentes de información y conocimiento externas, al
proporcionar un contexto para el gran volumen disponible.

Según la tipología de los proyectos de gestión del conocimiento de David De Long,
Thomas Davenport y Mike Beers, referidos anteriormente, se asume para los fines de
esta investigación el tipo de proyecto denominado: sintetizar y compartir el
conocimiento desde fuentes externas, porque permite el aprovechamiento de los
contenidos en las diferentes organizaciones y su empleo por parte de todos los posibles
usuarios, lo que garantiza no sólo la gestión, sino también la apropiación y uso social
del conocimiento.
Gestión del conocimiento y tecnología de la información

El término “Tecnologías de información” se relaciona con todos los aspectos del
manejo, procesamiento y comunicación de la información. En esta categoría, se
encuentran las nuevas tecnologías asociadas con Internet, el almacenamiento de datos,
los sistemas de información, las comunicaciones, entre muchas otras, e implican un
nuevo entorno de trabajo y de comunicación.
Para las organizaciones, las tecnologías de información han cambiado totalmente la
cadena de valor tradicional de acuerdo con las formas de hacer negocios. Hoy,
“Bussiness to Customer” (B2C) y “Bussiness to Bussiness” (B2B) son conceptos
totalmente familiares dentro de las organizaciones, mientras que las nuevas tendencias
apoyadas en este enfoque han generado conceptos como “Customer Relationship
Management “ (CRM), “Enterprise Resource Planning (ERP) y Business Intelligence ,
que han permitido llevar más allá los objetivos y posibilidades tradicionales de hacer
negocios.
Términos como globalización, chat, correo electrónico, Internet, on-line, comercio
electrónico, han cambiado nuestro vocabulario diario. En las organizaciones, las
tecnologías de información han automatizado las tareas rutinarias, y han dejado espacio
para realizar otras actividades, tanto para las personas como para la organización. Es por
esto, que entender el lugar de la tecnología dentro de las organizaciones y en la gestión
del conocimiento, es de vital importancia.
Pávez Salazar plantea, que para evaluar si la tecnología disponible, tanto en la
organización como en el mercado, apoya a la gestión del conocimiento, la gestión de
información y el aprendizaje organizacional, se debe considerar:8
•
•
•
•
•
•
•
•

Si apoyan a la estructuración de las fuentes de información en que se basan las
decisiones.
Si soportan la generación de informes que resumen los datos útiles.
Si los medios de comunicación entregan la información necesaria a las personas
indicadas en el momento necesario.
Si apoyan las redes formales e informales de la organización.
Si se integran fácilmente con el entorno y los procesos de trabajo.
Si poseen interfaces factibles de usar y explotar.
Si la apertura de la herramienta es suficiente como para interactuar con otras
herramientas.
Si soportan la creación y transferencia de conocimiento tácito y explícito dentro
de la organización.

En sentido general, se observa que los criterios para evaluar la tecnología pueden ser tan
variados como sus objetivos. Según estos enfoques, puede considerarse que la
organización puede guiarse directamente por la popularidad de una herramienta o su
precio, pero estos criterios pueden ser peligrosos a largo plazo, y afectar el proceso de
compartir el conocimiento.
Las tecnologías actuales más utilizadas para apoyar el proceso de gestión del
conocimiento tienen diferentes niveles de relevancia (tabla 2).
Tabla 2. Gestión del conocimiento y función de la tecnología
Tecnología/Herramienta

Nivel

Internet

93%

Intranet

78%

Data warehousing/mining

63%

Administración de documentos

61%

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

49%

Groupware

43%

Extranet

38%

Inteligencia Artificial

22%

Fuente: KMPG. Knowledge Management Research Report 2000, KPMG International,
1999. [Disponible en: http://www.insite.cz/data/kpmg_km_report2000.pdf [Consultado:
10 de febrero del 2005].
La mayoría de estas tecnologías han tenido una evolución desde el concepto de la
gestión de información hacia el enfoque de la gestión del conocimiento. Este enfoque
integrador basado en la gestión del conocimiento se soporta indirectamente en grandes
conceptos como intranet, portales, flujo de trabajo y mejores prácticas.
En la literatura revisada para realizar esta investigación aparecen recogidas distintas
variantes de análisis de tecnologías para habilitar o facilitar la gestión del conocimiento
como las que ofrecen los autores consultados: Ávila, Bacheldor, Bahatt, Barrios, Bates,
Bernstein, Li, Caidi, Carro, Davenport, Castro, Chiu, De Long,, Fergunson, García,
Garret, Grau, Hammond, Hanley, McElroy, etcétera (Barrios NM. Modelo de gestión
de recursos de información para la Universidad de La Habana. [Tesis para optar por el
título de Doctor en Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de Comunicación,
2001), 1,4,30,35-78
Algo que caracteriza a los planteamientos de estos autores es el fuerte dominio que
conceden a Internet como herramienta tecnológica. En algunos casos, debido a la
amplitud y popularidad del concepto, aunque otros abarcan tecnologías como portales,
correo electrónico y videoconferencia. Sin embargo, se debe señalar que existe una
notoria diferencia entre Internet y los conceptos de intranet y extranet, marcada por la
naturaleza de las fuentes de conocimiento que emplean.
Bollinger y Smith, expresan que las tecnologías de información pueden facilitar la
gestión del conocimiento y las dividen en cuatro tipos:79

•
•

•
•

Hardware: Inversiones en tecnologías de información y comunicación, redes,
intranets.
Software y bases de datos: Sistemas basados en conocimiento, hipermedia de
colaboración para documentar las discusiones, bases de datos de lecciones
aprendidas, almacenes de datos (Data warehouse), bases de datos para la
clasificación, codificación y categorización de la información, almacenes de
correos electrónicos, bases de datos de memorias institucionales o archivos del
conocimiento, páginas amarillas corporativas, páginas personales en la intranet.
Trabajo en colaboración: Sistemas electrónicos de reunión, videoconferencia,
herramientas de trabajo en grupo, pizarras y boletines electrónicos.
Herramientas inteligentes: Redes neuronales, realidad virtual, algoritmos
genéticos, agentes inteligentes, herramientas de búsqueda en Internet, mapas del
conocimiento.

Por su parte, Ruggles, considera entre las tecnologías para la gestión del conocimiento:
las intranets, las extranets, los repositorios de conocimientos, las herramientas de ayuda
a la toma de decisiones, las herramientas de trabajo en grupo, las bases de datos y hasta
la propia Internet.80
Pérez Capdevila describe las diferentes tecnologías y aplicaciones tecnológicas para la
gestión del conocimiento (tabla 3).31
Tabla 3. Tecnologías y aplicaciones tecnológicas para la gestión del conocimiento.
Tecnologías

Aplicaciones tecnológicas

Tecnologías Web

Almacenes de datos (Data warehouse)

Bases de datos, repositorios, minería

Servicios de asistencia técnica

Imitadoras del mundo real

Apoyo a la toma de decisiones

Aprendizaje por computadora

Foros de discusión

Gestión de flujos de trabajo y
documentales

Intranets y extranets

Sistemas de información geográfica

Páginas amarillas

Mapas del conocimiento

Portales de conocimiento

Trabajo en grupo

Razonamiento basado en casos
Repositorios de documentos

Fuente: Pérez Capdevila J. La Era del Conocimiento. Guantánamo: El Mar y La
Montaña, 2003.
Sin embargo, Meso y Smith califican las tecnologías con el término “tecnologías del
conocimiento” y entre ellas, ubican las herramientas de trabajo en grupo, la mensajería,
la videoconferencia, las tecnologías Push, las tecnologías de apoyo a la toma de
decisiones, los navegadores, la tecnología web, la minería de datos, las herramientas de
búsqueda, localización y los sistemas de gestión documental.81
Según Grau, para reutilizar el conocimiento, son necesarias herramientas de
clasificación, búsqueda, almacenamiento y recuperación. Estas pueden organizarse en:55
•

Herramientas de búsqueda.

•
•
•

Herramientas de trabajo en grupo.
Herramientas de simulación.
Herramientas de software.

En la literatura analizada para esta investigación, se observó la existencia de otras
tecnologías y aplicaciones tecnológicas que frecuentemente no se utilizan para la
gestión del conocimiento, pero que deben considerarse por las posibilidades que
ofrecen. Pueden mencionarse entre estas: las herramientas para realizar informes, la
modelación de procesos, las redes de probabilidad, las tecnologías de simulación, las
tecnologías cognitivas y otras.
Sobre el tema de las tecnologías y sus aplicaciones en la gestión del conocimiento, se
observa que numerosos autores han reconocido que la forma más común de
almacenamiento del conocimiento en una organización es por medio de los documentos:
informes, informes de proyectos, metodologías, procedimientos, informes especiales,
entre otros y que para facilitar el flujo de conocimiento se han desarrollado todo un
conjunto de herramientas tecnológicas.
Por otra parte, entre las tecnologías que se conocen como habilitadoras de la gestión del
conocimiento, se señalan las tecnologías web, los agentes inteligentes, el chat, el correo
electrónico, los motores de búsqueda, los navegadores, las tecnologías Push, las bases
de datos, los repositorios, la minería de datos, los sistemas de expertos, los algoritmos
genéticos, las redes neuronales, los sistemas de información geográficas, la gestión de
los flujos de trabajo, la gestión de los flujos documentales, los mapas del conocimiento,
el trabajo en grupo, la videoconferencia, entre otras.
También se consideran, entre las aplicaciones tecnológicas, a los almacenes de datos, la
asistencia técnica, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, los foros de discusión,
las intranets, las extranets, las páginas amarillas, los portales, los repositorios de
documentos, entre otros.
Por la importancia que presenta para los objetivos de la investigación, se describen y
comentan algunas de estas tecnologías facilitadoras o habilitadoras de la gestión del
conocimiento.
El World Wide Web, mucho más conocido como www o simplemente web , es un
sistema hipermedia para encontrar y acceder a los recursos en Internet. Permite la
preparación y presentación al usuario de documentos hipertextos complejos que se
enlazan a otros documentos y que pueden residir físicamente en otras computadoras.
Constituye el intento más importante de lograr una herramienta para tratar de abarcar la
mayor cantidad de información, mediante el enlace que ofrece el hipertexto.
Las tecnologías web sirven para acceder a los recursos disponibles en Internet o en las
intranets mediante un navegador. Su uso se encuentra muy extendido porque facilitan el
desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento, resultan flexibles a la hora se
expandir el sistema, son sencillas e imitan la forma en que se relacionan las personas,
permiten poner el conocimiento a disposición de todos, sin barreras formales u otras
consideraciones.

Con el uso de estas tecnologías, puede proporcionarse acceso a recursos estratégicos,
porque es muy fácil personalizarlas, además de poder construir sistemas propios para
cada organización. Se incluyen entre las tecnologías web, los motores de búsqueda, el
chat y otras.
Los agentes inteligentes son programas o aplicaciones que localizan en Internet o en
cualquier otra fuente posible, información relevante y la muestran en un formato que
facilita su uso inmediato, por ejemplo, los que permiten borrar el correo no deseado, el
ayudante de Office, entre otros.
El chat es una tecnología que permite que dos o más usuarios, conectados
simultáneamente, puedan conversar en tiempo real. Aunque se trata como un servicio,
realmente es un conjunto de servicios que utilizan protocolos diferentes de los cuales el
más importante es IRC (Internet Relay Chat).
Entre estos servicios también se encuentra el de videoconferencia . Un ejemplo de ellos
es el Netmeeting de Microsoft que funciona por medio de un servidor de localización de
usuarios que presenta una lista de usuarios conectados al servicio en el momento y con
los que es posible establecer conversaciones con voz y video, si se posee una tarjeta de
sonido y una cámara de video conectada a la computadora. Su principal utilidad,
relacionada con la gestión del conocimiento, es que permite compartir y distribuir el
conocimiento con mucha facilidad.
El correo electrónico se utiliza para el intercambio de mensajes. Se conoce también por
su nombre en inglés electronic mail o e-mail . Constituye uno de los principales
servicios para intercambiar mensajes entre usuarios de en una misma red o entre redes
diferentes en cualquier lugar.
El correo electrónico además posibilita consultar bases de datos y transferir ficheros,
mediante el uso de determinados comandos. Mediante el uso del correo electrónico
pueden implementarse diferentes servicios de información referenciales como: la
diseminación selectiva de la información, las listas de discusión, el envío de boletines y
artículos, que pueden potenciar las posibilidades de cualquier entidad, aun cuando ésta
no tenga la plataforma necesaria para enlazarse a Internet.
Es una de las herramientas más importantes para la comunicación y el trabajo colectivo.
Actualmente, se utilizan también sistemas de correos con voz, que consisten en la
digitalización de un mensaje y su transmisión por medio de la red y que se guarda para
su reproducción por el usuario final. El correo electrónico es muy importante para la
gestión del conocimiento por su difusión en todas las organizaciones.
Los motores de búsqueda que están formados por programas que permiten localizar
dentro de un conjunto, aquellos documentos que cumplen requisitos específicos.
Actualmente, se encuentran disponibles en la red, motores capaces de indizar millones
de páginas y localizar “algo” en ellas en muy breve tiempo. Debido a su facilidad para
la indización es que se plantea su utilización para apoyar la gestión del conocimiento,
como herramienta para la indización de los documentos de las organizaciones. El uso
eficiente de los motores de búsqueda requiere de un vocabulario controlado en todas las
organizaciones para la indización de los documentos.

Los navegadores, por su parte, son programas preparados para mostrar las páginas web
y acceder a Internet mediante una interfaz gráfica que permite presentar
simultáneamente texto, gráficos, audio y video. Constituyen una tecnología habilitadora
de la gestión del conocimiento, porque, sobre ella, se construyen otras como son los
sitios web, las intranets, los portales, el correo electrónico, el chat y otros.
Las tecnologías Push, a partir de un programa, se ocupan de entregar al usuario, la
información que requiere sin que éste se vea obligado a buscarla en el web. Entre los
servicios que utilizan esta tecnología, se encuentran la diseminación selectiva de la
información, los canales donde el usuario se suscribe para recibir información y otros.
En la gestión del conocimiento, estas tecnologías resultan útiles para diseminar nuevos
documentos o conocimientos.
Las bases de datos y los repositorios que son aquellos datos organizados para servir de
soporte a diferentes aplicaciones, que evitan la redundancia y la duplicidad de las
informaciones. Se denominan repositorios de datos cuando están conformados por datos
estáticos, por ejemplo, datos históricos. Para la gestión del conocimiento, las bases de
datos y repositorios posibilitan la organizan del conocimiento en las instituciones.
En este sentido, debe señalarse que muchas organizaciones han invertido grandes
cantidades de recursos en la creación de repositorios que no se han constituido en
conocimientos, sino en sobrecarga de información.
Sobre la relación entre la gestión del conocimiento y las tecnologías de la información,
es necesario reiterar que cuando una organización decide utilizar tecnologías
relacionadas con la gestión del conocimiento con el propósito de hacer que esas
herramientas lleven a una mejora de los procesos de la organización, o para
instrumentar cambios organizativos o de cultura, se deben establecer los lineamientos
técnicos y metodológicos necesarios, a partir de un análisis de los recursos disponibles.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CUBA
En Cuba, existe alrededor de la gestión del conocimiento un gran esfuerzo por
desmitificar este concepto y lograr su correcta aplicación, según su verdadero valor
práctico para las personas, las organizaciones y la economía del país.
Las principales indicaciones de la dirección central del país, dirigidas a la
implementación de la gestión del conocimiento, se identifican con:
•

•

•

Los planteamientos de la Resolución Económica del V Congreso del Partido
Comunista de Cuba, donde se señala a: “la eficiencia como el objetivo central de
la política económica; el empleo de técnicas modernas de dirección empresarial;
el uso y conservación del conocimiento adquirido por trabajadores”.82
Las acciones que se desarrollan en la Batalla de Ideas para la masificación de la
cultura y el desarrollo de una cultura general integral que aplique los
conocimientos adquiridos por la sociedad.
Los lineamientos de la Revolución para propiciar el desarrollo económico
sostenible de nuestra sociedad.

Existen condiciones objetivas que favorecen la implementación en Cuba de la gestión
del conocimiento, marcadas por la existencia de: el “Sistema de ciencia e innovación
tecnológica”; la “Política nacional de información”; los “Lineamientos para la
informatización de la sociedad”; el “Perfeccionamiento empresarial ” y de las
organizaciones de investigación científica, innovación tecnológica, producción y
servicios y los programas de la Batalla de Ideas. La actuación coordinada de todas estas
acciones es la que posibilita el éxito de la aplicación de la gestión del conocimiento en
las organizaciones cubanas.
El Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica constituye un elemento dinamizador
del desarrollo socialista y sostenible del país, mediante la promoción de la generación,
transferencia, asimilación, adaptación, difusión, uso y comercialización de
conocimientos científicos y tecnológicos.
La Política Nacional de Información, que se basa en las demandas del desarrollo,
posibilita una amplia descentralización y es potencialmente proveedora de lineamientos
estratégicos para emprender la planeación y el desarrollo a los niveles macro, meso y
microeconómicos.
Los lineamientos para la informatización de la sociedad que facilitan las vías para
ampliar y mejorar la utilización de la informática en el sector empresarial, la
administración pública y la gestión de dirección estatal, fuentes importantes de
información para la gestión del conocimiento. Es decir, el aprovechamiento consciente
de los conocimientos acumulados por la sociedad, más allá del know how y el show
how, para adentrarse en términos de identidad, tradiciones y maneras de hacer que
forman parte de la cultura acumulada.
El perfeccionamiento empresarial y de las organizaciones de investigación científica,
innovación tecnológica, producción y servicios especiales que constituye el
perfeccionamiento de la gestión estratégica y operativa de las organizaciones para
elevar integralmente su desempeño, así como el inicio del programa de
perfeccionamiento en las unidades de ciencia y tecnología, para alcanzar objetivos
importantes en las cuestiones relativas al conocimiento, las tecnologías, los procesos de
innovación y la competitividad, orientados hacia el desarrollo.
La implementación de la gestión del conocimiento en Cuba que se orienta a
perfeccionar los procesos de mayor impacto; mejor explotación del conocimiento en
función de los procesos; su distribución en toda la organización, sobre la base del uso
intensivo de las redes y las tecnologías.
McElroy plantea que existen 10 principios que rigen el desarrollo de la segunda
generación de la gestión del conocimiento. 15 Al analizarlos, puede observarse la
relación directa que presentan con los lineamientos programáticos establecidos en Cuba,
y relacionados para el desarrollo económico, político y social del país. Esto permite
validar la trascendencia de los esfuerzos que se realizan para la implantación de la
gestión del conocimiento en Cuba (tabla 4).
Tabla 4. Principios de la segunda generación de la gestión del conocimiento.
Principios de McElroy

Lineamientos programáticos en Cuba

El aprendizaje y la innovación son procesos Programa de la Batalla de Ideas
sociales, no administrativos.
El aprendizaje organizacional y la
innovación se ponen en movimiento
mediante la detección de los problemas.

Programa de la Batalla de Ideas,
sistema de ciencia e innovación
tecnológica, política nacional de
información, informatización de la
sociedad, perfeccionamiento
empresarial.

El valor del conocimiento organizacional no
existe simplemente, las personas en la
organización lo crean.

Resolución Económica V Congreso,
Partido Comunista de Cuba.

Los patrones sociales del aprendizaje
Resolución Económica V Congreso
organizacional y la innovación se organizan PCC, perfeccionamiento empresarial
y tienen regularidad como forma de capital.
La gestión del conocimiento es una
disciplina que enfoca o realza la producción
del conocimiento, la integración y el uso en
la organización.

Sistema de ciencia e innovación
tecnológica, política nacional de
información, informatización de la
sociedad, perfeccionamiento
empresarial.

La gestión del conocimiento no es una
aplicación de tecnologías de la información,
por el contrario, la gestión del conocimiento
utiliza las tecnologías de la información para
ayudar a tener impacto sobre la dinámica
del procesamiento del conocimiento.

Sistema de ciencia e innovación
tecnológica, política nacional de
información, informatización de la
sociedad.

La gestión del conocimiento sólo puede
tener impacto directamente sobre los
resultados del procesamiento del
conocimiento, su acción sobre los resultados
del negocio es indirecta.

Sistema de ciencia e innovación
tecnológica, política nacional de
información, informatización de la
sociedad.

La gestión del conocimiento realza la
capacidad de una organización para
adaptarse, perfeccionar su habilidad de
aprender e innovar y detectar y solucionar
problemas.

Sistema de ciencia e innovación
tecnológica, perfeccionamiento
empresarial.

Si no agrega valor, veracidad o contexto no Sistema de ciencia e innovación
es gestión del conocimiento.
tecnológica
La estrategia de negocios se subordina a la
gestión del conocimiento, no a la inversa,
porque la estrategia de negocios es un
producto del procesamiento del
conocimiento. La gestión del conocimiento
no es una técnica de implementación de una
estrategia; la estrategia sigue el
procesamiento del conocimiento y además,
se subordina a la gestión del conocimiento.

Sistema de ciencia e innovación
tecnológica, política nacional de
información, informatización de la
sociedad, perfeccionamiento
empresarial.

En el contexto nacional, puede observarse el incremento de la gestión del conocimiento
en disímiles esferas de la actividad del país como, por ejemplo, el medio ambiente, el
incremento de los eventos científicos, del proceso de informatización de la sociedad, la
gestión de los medios de difusión masiva, los esfuerzos que se realizan en las empresas,
las acciones en la esfera de la educación, la salud pública, los deportes y otros.
Como resultado de estas manifestaciones de la gestión del conocimiento, se espera la
elevación del nivel de cultura general e integral, así como su permanente

perfeccionamiento, y ello contribuirá a la creación de una conciencia social e individual
que influirá en el desarrollo del hombre en Cuba.
Hasta hace poco tiempo, los mayores esfuerzos se habían dirigido hacia el campo
empresarial, ejemplo de ello son los Congresos Internacionales INTEMPRES e
IBERGECYT, así como los diferentes cursos que se desarrollan por parte de las
entidades que se dedican al estudio del tema y la labor de autores como Castro, Faloh,
Orozco, Sánchez, Sedeño y Simeón (Sánchez Vignaux BS. Gestión y uso integral de la
información en la administración pública municipal cubana. [Tesis para optar por el
título de Doctor en Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de comunicación,
2002), 20,47,72,83-86
En relación con el campo académico, los estudios analizados dirigen sus acciones a
aspectos específicos dentro de la gestión del conocimiento, como ocurre con Herrera
Santana, García, Artiles, Sedeño y otros, al tratar temas como el capital intelectual, la
gestión del talento o la gestión de los recursos humanos.11,28,72,87
Autores como Barrios, Castro, García, León, Labrada, Orozco, Ponjuán, Sánchez,
Sedeño, Serrano, Simeón, Soto y Torricella, se han referido la gestión de la información
como componente de la gestión del conocimiento (Barrios NM. Modelo de gestión de
recursos de información para la Universidad de La Habana. [Tesis para optar por el
título de Doctor en Ciencias de la Información]. Facultad de Comunicación. La Habana,
Universidad de La Habana, 2001), (León Santos M. Propuesta de indicadores de calidad
para la evaluación de sitios web cubanos. [Tesis para optar por el título de Licenciado
en Bibliotecología y Ciencia de la Información]. La Habana: Facultad de
Comunicación, 2001), (Sánchez Vignaux BS. Gestión y uso integral de la información
en la administración pública municipal cubana. [Tesis para optar por el título de Doctor
en Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de comunicación, 2002), (Soto
Balbón MA. Métodos y herramientas para la visibilidad del conocimiento.
Observaciones no publicadas, 2004),

19,20,22,27,47,28,72,85,89,90,91,92

En la revisión de los aportes de los autores cubanos al desarrollo de la gestión del
conocimiento en el país, se evidencia el hecho que las organizaciones son hasta el
momento, principalmente espectadores y no actoras en esta nueva forma de trabajo. Los
mayores esfuerzos se han dirigido a la gestión de la información y no existen pruebas
sobre la presencia de proyectos que favorezcan la integración de acciones orientadas a
la gestión del conocimiento acumulado en las organizaciones y el empleo de métodos y
herramientas que permitan su aprovechamiento, aunque existen entidades que gestionan
el conocimiento como, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) por
medio de su red Infomed.
MODELOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Para poder establecer un modelo es necesario antes esclarecer algunos elementos
conceptuales que se refieren a los aspectos principales de la definición de dicho modelo.
García planteó: “Un sistema es una realidad constituida en objeto de investigación. Por
objeto de investigación, se entiende la selección, definición y construcción, a partir de la
realidad de elementos, las propiedades de los elementos y relaciones entre los elementos

realiza el investigador y con lo que se reconstruye un aspecto de la realidad”. Más
adelante afirmó: “Un objeto de investigación es, en la medida en que tenemos una
representación de él, es decir, un modelo del sistema bajo estudio”.93
En forma intuitiva, un modelo puede caracterizarse como un objeto, cuyos elementos
pueden situarse en correspondencia con los elementos de otro sistema llamado original.
Por la vía formal, un modelo es cualquier sistema que represente otro sistema.
Un modelo realmente solo establece las propiedades del sistema que representa
parcialmente, entonces es necesario recurrir a varios modelos diferentes para explicar el
resto de las propiedades que quedan sin analizar. Por tanto, para un mismo sistema
pueden existir distintos modelos de diverso tipo. Por supuesto, que el objetivo de toda
investigación es encontrar el modelo más general, el que explique el mayor volumen de
propiedades del sistema estudiado.
En la literatura consultada, se encuentran diferentes clasificaciones para agrupar los
distintos modelos existentes entre las que se encuentran: funcionales y estructurales. Un
modelo es funcional si describe la función del sistema y es estructural si representa su
estructura.
En la revisión de la bibliografía, se han encontrado modelos que se han creado en
respuesta a las necesidades de diferentes entidades para desarrollar la gestión del
conocimiento; éstos les ha permitido interpretar procedimientos y proyectar e
instrumentar acciones.
Dichos modelos responden, en sentido general, a aplicaciones que reconocen las
necesidades de organizaciones de tipo empresarial para gestionar el conocimiento con el
propósito de convertirse en competidoras dentro del sector o mercado al cual
pertenecen, y se pueden agrupar en diferentes categorías, donde las más comunes son
los modelos de gestión del conocimiento y los modelos de capital intelectual.
Por su relación directa con los objetivos del trabajo, se analizan sólo algunos modelos
de gestión del conocimiento y mencionan otros de los más conocidos (tabla 5).
Tabla 5. Modelos de gestión del conocimiento y capital intelectual
No.

Modelo

Autor/creador

Fecha

Énfasis

1

KPGM Consulting

KPGM

1987

Gestión del
conocimiento

2

Nonaka y Takeuchi

Nonaka y Takeuchi

1995

Gestión del
conocimiento

3

Arthur Andersen

Arthur Andersen

1998

Gestión del
conocimiento

4

Dinámico de rotación
del conocimiento

Goñi

1998

Gestión del
conocimiento

5

Bustelo y Amarillas

Bustelo y Amarillas

1999

Gestión del
conocimiento

6

Integración de
tecnología

Kerschberg

2000

Gestión del
conocimiento

7

Intelect

Intelect

1998

Capital intelectual

8

Knowledge
Management
Assessment

KMAT

1997

Capital intelectual

9

Navigator de Skandia

Skandia, ASF

1997

Capital intelectual

10 Cuadro de mando
integral

Norton y Kaplan

1992

Capital intelectual

11 Technology Broker

Brooking

1992

Capital intelectual

12 Canadian Imperial
Bank

Canadian Imperial
Bank

1997

Capital intelectual

13 Sveiby

K.E.Sveiby

1997

Capital intelectual

14 Dirección por
competencias

Bueno

1998

Capital Intelectual

MODELO DE NONAKA Y TAKEUCHI.94
Es el más conocido y aceptado de creación de conocimiento y se expresa por medio de
un modelo donde el conocimiento se genera mediante dos espirales de contenido:
epistemológico y ontológico.
La gestión del conocimiento según estos autores es un proceso de interacción entre
conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y continua. Se constituye
en una espiral permanente de transformación ontológica interna del conocimiento, que
se desarrolla en 4 fases (figura 3).

Fig. 3. Modelo Nonaka y Takeuchi
Plantea que las empresas innovan mediante la transformación del conocimiento
individual (tácito) en organizacional. Se fundamenta en las interrelaciones producidas
entre las dimensiones epistemológica y ontológica, que originan un modelo de espiral
de conocimiento creado, mediante la interrelación de las diferentes formas de
conversión del conocimiento: socialización, exteriorización, interiorización y
combinación.
MODELO DINÁMICO DE ROTACIÓN DEL CONOCIMIENTO.95
Según Goñi, pueden establecerse 6 tipos de operaciones básicas o procesos de rotación
del conocimiento, que deben acompañarse de otras que permitan su gestión, como son
su medida y el establecimiento de objetivos específicos.
Estos seis procesos básicos son: adquirir conocimiento del entorno, socializar el
conocimiento, estructurar el conocimiento, integrar el conocimiento, añadir valor y
detectar las oportunidades que ofrezca el conocimiento (figura 4).

Fig. 4. Modelo de rotación del conocimiento.
Este autor plantea que las seis etapas principales de su modelo son las siguientes:
•

Adquirir conocimiento del entorno.

La organización, por medio de la vigilancia tecnológica, la formación, el estudio del
mercado, de los clientes y de los procesos de selección de personal, desarrolla labores
activas para la adquisición de conocimientos. Otras fórmulas como la vinculación con
compañías de base tecnológica u otros modos de asociación pueden lograr los mismos
fines.
•

Socializar el conocimiento.

El conocimiento confinado a los especialistas cubre una misión muy parcial en la
generación de valor y en la solución de problemas. El conocimiento tácito debe hacerse
explícito y difundirse entre diversas personas que lo pueden necesitar.
•

Estructurar el conocimiento.

Consiste en avanzar un paso más y cristalizar el conocimiento en sistemas, productos o
procesos, mediante las tecnologías más adecuadas en cada momento. Sólo así es posible
llevar el conocimiento directamente al mercado, o emplearlo de forma indirecta en la
mejora o renovación de los procesos internos de la organización para contribuir a su
competitividad.
•

Integrar el conocimiento.

Cuando se combinan sistemas o se transfieren conocimientos entre dos áreas de la
organización mediante de las tecnologías de la información, se multiplica la eficacia.
•

Añadir valor.

Sólo si se llega a este punto, tiene sentido haber emprendido el camino de adquirir el
conocimiento. Este debe volver al entorno y en concreto al mercado, suficientemente
elaborado, como para que represente un bien, de valor superior al costo de su
adquisición y transformación.
•

Detectar las oportunidades que ofrezca el conocimiento.

A partir de un buen conocimiento del entorno, es posible actuar y decidir cuáles tipos de
conocimiento son críticos y deben incorporarse a la organización. La tecnología, los
clientes y las personas formadas son fuentes de análisis y prospección continua.
Considerarlas como fuentes de capital-conocimiento las convierte en recursos
estratégicos para la empresa.”
Aunque Goñi no establece en la conceptuación del modelo la forma de obtener estos
resultados, es interesante la integración que realiza de las etapas que define para que el
modelo resulte realmente dinámico en su implementación.
MODELO BUSTELO Y AMARILLA PARA LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO.25
Según nuestro criterio, además de la gestión de la documentación existe, en estrecha
relación con ella, la gestión de la información, distribuida en bases de datos corporativas
y aplicaciones informáticas, que no se conceptúan como documentos; pero que son una
importante fuente de información registrada y lo representan (figura 5).

Fig. 5. Modelo Bustelo y Amarilla
Desde su punto de vista, sin una adecuada gestión de la información, es imposible llegar
a la gestión del conocimiento. Las propuestas de la gestión del conocimiento
representan el modelo de gestión que se basa en gran parte en gestionar adecuadamente
la información. Es por lo tanto, el paso previo que cualquier organización debe dar antes
de tratar de implantar un sistema de gestión del conocimiento. Existen varios
componentes que son necesarios para dar el salto de la gestión de la información a la del
conocimiento.
•

•

En primer lugar, la gestión del conocimiento es un modelo de gestión de toda la
organización. En dependencia de la organización, los sistemas de gestión de la
información, cada vez más importantes en la medida que las tecnologías ofrecen
nuevas posibilidades, se adaptan a los modelos de gestión existentes.
Para gestionar el conocimiento es necesario considerar que este no se produce
sólo por la gestión de la información, sino que deben intervenir procesos y
personas. En una organización, puede existir un perfecto modelo de gestión de la
información, pero si los individuos no lo utilizan es imposible que se cree
conocimiento.

Si se considera el análisis de las autoras de este modelo, resulta entonces evidente el
porqué otra de las tendencias muy involucradas en la definición de la gestión del
conocimiento es la que proviene de la gestión de los recursos humanos. La gestión de la
motivación, del talento, del trabajo en equipo y, sobre todo, la creación de un ambiente
de trabajo que facilite compartir ideas, es una tarea a la que difícilmente se accede
mediante la gestión de la información, pero que forma parte indispensable de este
proceso.

MODELO DE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA.96
Un modelo representativo de la integración tecnológica es el que sugiere Kerschberg en
el que se reconoce la heterogeneidad de las fuentes del conocimiento y se establecen
diferentes componentes que se integran en lo que el autor denomina capas (figura 6).

Fig. 6. Modelo de integración de tecnología.
El modelo establece la necesidad de una arquitectura potenciada con las diferentes
tecnologías orientadas a apoyar el proceso de gestión del conocimiento.
Posee un fuerte enfoque tecnológico, en el cual se pueden diferenciar claramente los
diferentes niveles o capas de acción: presentación, gestión del conocimiento y fuentes
de datos. Presenta un alto nivel de integración potencial entre los componentes de cada
una de las capas y ello, permite trabajar con estándares comunes, lenguaje común y un
alto nivel de comunicación entre los usuarios, que posibilita un gran dinamismo.
Este modelo presenta los resultados de los procesos de gestión del conocimiento
mediante un portal. Esto constituye un interesante punto de partida para la investigación
que se realiza, al ser este uno de los primeros modelos que se plantea utilizar un portal
como punto de interacción entre los usuarios y los resultados del manejo del
conocimiento, en reconocimiento a que existen diferentes fuentes de información que
interactúan con el mismo.
Un ejemplo de la aplicación de este modelo son los sitios de descarga de música, donde
los usuarios no sólo encuentran los ficheros que contienen la música seleccionada, sino
también documentos, videos y otros tipos de archivos, e interactúan con otros sitios del
mismo tipo mediante la red. Este tipo de integración, con nuevas tecnologías, puede
adaptarse para apoyar el intercambio de información y conocimiento dentro de las
comunidades o redes informales de la organización, con énfasis en el concepto de
distribución de la tarea de administrar las bases de datos de los contenidos para permitir
a la red mantenerse actualizada y en movimiento.
LOS PORTALES COMO HERRAMIENTA DE LA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Uno de los ejemplos más interesantes de la evolución de los sistemas de información y
conocimiento es Internet. Desde sus inicios, el principal objetivo fue colocar a
disposición de la mayor cantidad de usuarios finales el mayor volumen de información
acumulado en las diferentes entidades de información. Internet es una red que tiene una

extensión que abarca todo el planeta. Más que una red, es un conjunto de redes
diferentes que se encuentran interconectadas mediante el uso de un protocolo de
comunicación común que es el TCP/IP, donde la información se hace visible mediante
páginas y sitios web.
Se denomina página web al conjunto de información existente en un texto delimitado
por su monitor.97 En una página web, puede localizarse texto, imágenes, animaciones,
sonido, etcétera. Puede definirse como un archivo de texto que contiene lenguaje de
marcas de hipertexto (HTML), etiquetas de formato y vínculos a archivos gráficos o a
otras páginas web.
Un sitio web consta de va rias páginas relacionadas,correspondientes al mismo tema u
organización, se alojan en computadoras llamadas servidores y su información se ofrece
al mundo de Internet.97
En el año 1994, se creó Yahoo. Su objetivo era indizar las páginas existentes.
Posteriormente, estos sistemas de indización se convirtieron en sistemas mucho más
sofisticados e incorporaron otras herramientas como los robots para recoger información
sobre las diferentes páginas existentes en la red.
Durante algún tiempo, se asoció a los portales con buscadores como Yahoo y Altavista.
Sin embargo, el portal como sitio ha evolucionado para convertirse en el sitio de entrada
a los buscadores, los servicios de información, los medios de prensa y de comunicación,
los foros, las comunidades virtuales, las tiendas electrónicas, etcétera.
Pudiera considerarse a priori que un portal es un punto de entrada a Internet donde se
organizan los contenidos y concentran los servicios y productos para ayudar a los
usuarios a realizar cuanto necesiten, o al menos para que pueda encontrar allí todo
cuanto utiliza cotidianamente, sin necesidad de salir de dicho sitio.
Según el “Diccionario de la Real Academia Española” , Portal puede responder a
diferentes acepciones: “1. Zaguán o primera pieza de la casa, por donde se entra a las
demás y en la cual está la puerta principal. 2. Pieza inmediata a la puerta de entrada en
una casa de vecinos que sirve de paso para acceder a distintas viviendas. 3. Soportal,
atrio cubierto. 4. Pórtico de un templo o de un edificio suntuoso. 5. En algunas partes,
puerta de la ciudad. 6. Nacimiento, Belén. 98
Según la “Enciclopedia TECHWEB”, un portal es: “Un super sitio web que provee una
gran variedad de servicios que incluye búsqueda, noticias, directorios de páginas
blancas y amarillas, correo electrónico gratuito, grupos de discusión, venta en línea y
enlaces a otros sitios”.99
Según Carrión y Medina, “Un portal se puede definir como la evolución del concepto
de “Web Site”, donde el web se ha convertido en el punto de entrada a un conjunto de
servicios e información, a los que se accede en forma sencilla, unificada y segura. Hay
múltiples portales actualmente en todas partes del mundo, no sólo existen Yahoo o
Excite. Las empresas también pueden construir portales y ponerlos al servicio de sus
clientes, proveedores y empleados”.100
García Gómez cita a Morrison que ofrece la siguiente definición:52

•
•
•
•
•
•

Personalización para usuarios finales.
Organización del escritorio.
Recursos informativos divididos y organizados.
Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios ( tracking ).
Acceso a bases de datos.
Localización de gente o de cosas importantes.

Según nuestro criterio y en concordancia con los objetivos de la investigación, un portal
es un sitio web que sirve como punto de inicio para la navegación, referencia y
organización de los contenidos en Internet, que incluye diferentes modalidades de
servicios de acuerdo con los intereses de sus creadores.
Un portal es entonces un sitio web que:
•
•
•

Organiza el tráfico para ayudar a los usuarios.
Concentra servicios y productos.
Actúa como punto de entrada a la red.

El elemento que distingue a un portal es que este constituye una red y que a partir de su
página de presentación, los usuarios pueden acceder a las aplicaciones, productos,
servicios, documentos, otros sitios, aplicaciones propias o compartidas… que necesitan.
Puede afirmarse que el portal es la vía para lograr el acceso al recurso necesario, él
facilita la comunicación y el intercambio de información entre los usuarios de una
organización.
Existen disímiles criterios sobre cómo y para qué puede crearse un portal, desde
aquellos que plantean que debe crearse como interfaz de una intranet, 57 no sólo para
ayudar a aquellos que saben lo que desean, sino también para aquellos que no saben
donde localizar la información que requieren;67 los que plantean que depende del grado
de desarrollo de la organización creadora; los que consideran que es un punto de
acceso,101 hasta los que consideran que es el nivel más alto de desarrollo del web
actual.102
En la literatura estudiada, se identifica también el término portal de conocimiento,
definido como “(…) una página Web que tiene un conjunto de agentes inteligentes
necesarios para localizar en Internet aquella información que resulte relevante. Nace con
la idea de convertirse en el cerebro de la organización, para proveer a sus trabajadores
con la información vital que necesitan para tener éxito en los mercados competitivos y
garantizar la supervivencia de la institución”.31,57
Para Hanley, un portal de conocimiento es “la forma de mapear el conocimiento para
facilitar la navegación de la forma en que las personas la conocen. Puede desarrollarse
mediante la representación gráfica o semigráfica del conocimiento o simplemente del
mismo modo que se organiza la información en el escritorio de la computadora”.57
La existencia de los portales de información que establecen la presencia en la red de las
organizaciones y por medio de ellos sus contenidos, hacen posible que puedan utilizarse
como elementos que integren la gestión del conocimiento en las organizaciones (Soto
Balbón MA. Portales de información. Una alternativa latinoamericana. 2001.
Observaciones no publicadas).

Para ello, la gestión del conocimiento abarca desde un sistema de información elemental
hasta los más sofisticados sistemas, que incluyen herramientas matemáticas o
tecnológicas complejas. Una de las formas de establecer una estrategia de gestión del
conocimiento es por medio de la implementación de intranets y extranets, las que
pueden instrumentarse mediante sitios web y portales en las organizaciones a las que
acceden los miembros de la organización y sus usuarios o clientes.
Castro Díaz-Balart planteó: “La economía inmaterial, basada en el saber, tiene cuatro
grandes componentes: el primero, las tecnologías de la información, de la comunicación
e Internet; el segundo, la propiedad intelectual, que no sólo comprende las patentes y los
derechos de autor, sino también los nombres registrados, las marcas, la publicidad, los
servicios financieros, el asesoramiento a las empresas, los mercados financieros, el
saber médico y la educación; el tercer componente son las bibliotecas y los bancos de
datos electrónicos; y el cuarto, la biotecnología y otros sectores emergentes”.47
“El futuro avanza hacia la integración, con la simplificación del acceso y el trabajo
cotidiano con la información. Los portales se han perfilado como macro herramientas
informativas, que también facilitan el aprovechamiento de las fuentes de información
formales e informales” (Soto Balbón MA. Portales de información. Una alternativa
latinoamericana. 2001. Observaciones no publicadas).
Se considera entonces un portal como un sistema informático que permite ocuparse de
los contenidos, facilita la concesión y revocación de permisos sobre determinadas
informaciones, que mantiene estadísticas para facilitar la gestión de los contenidos y
que pueda tener para cada tipo de usuario, la información que le interesa para ahorrarle
tiempo de búsqueda.
El uso del portal como herramienta de la gestión del conocimiento aparece también en
la definición modélica de Larry Kerschberg, quien define que la visibilidad del
conocimiento se logra por medio de un portal, para permitir la colaboración, el
intercambio y la comunicación.96
Puede considerarse entonces que la implementación de la gestión del conocimiento no
puede realizarse de manera aislada. Requiere de la gestión de la información, de las
tecnologías de la información, del correcto uso y manejo de los bienes y servicios de la
organización, del fortalecimiento de la investigación y de la innovación. La
implementación de la gestión del conocimiento permite que se establezcan programas y
proyectos, en que se planifique la investigación, la innovación las producciones y los
servicios.
EVALUACIÓN DE LOS PORTALES
Una vez puesto en línea un portal, es necesario que este realice una gestión eficiente de
sus contenidos e implemente una evaluación permanente.
Según el criterio de Krüger: “El termino evaluación tiene origen latino y hace referencia
a las acciones de valorar y de juzgar. 103 (KRÜGER y CAPRILE 2005) Meyers define
evaluación en el sentido de valorar objetivamente. El American Heritage Dictionary
recoge tres acepciones distintas:

•
•
•

Establecer o fijar el valor.
Examinar y juzgar cuidadosamente.
Matemáticas: calcular el valor numérico, expresar numéricamente. 104

Puede observarse que la primera acepción se refiere a la noción de valorar, mientras que
la segunda se refiere a la noción de juzgar.
León, plantea que: “La evaluación es aplicable a cualquier función o actividad gerencial
porque su propósito fundamental es aportar información útil y confiable que permita
elevar su estándar de calidad. Puede afirmarse entonces que es la herramienta por
excelencia para contrarrestar los problemas que surgen derivados a partir de una
explosión de información y de los avances tecnológicos” (León Santos M. Propuesta de
indicadores de calidad para la evaluación de sitios web cubanos. [Tesis para optar por el
título de Licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información]. La Habana:
Facultad de Comunicación, 2001).
Se observa que para la evaluación de los portales se emplean técnicas similares a las que
se utilizan para otros recursos de información, que sólo difieren en los elementos de
soporte, distribución e interactividad.
El proyecto DESIRE (http://www.desire.org), desarrollado por la Unión Europea entre
1998 y el 2000 con el objetivo de promover las redes de información para
investigadores a escala europea, ha elaborado un esquema para la evaluación de portales
que se basa en cinco dimensiones básicas de calidad, las que, a su vez, se desglosan en
criterios más específicos. Se enumeran a continuación estos criterios:
Ámbito temático y usuarios
•
•
•
•

Grado de cobertura de la información
Acceso
Estrategias de catalogación
Cobertura geográfica

Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•

Validez
Prestigio y reputación de las fuentes
Ámbito temático
Exactitud
Extensión y coherencia
Originalidad
Composición y organización
Actualidad, duración y calidad del mantenimiento

Forma (en referencia a la presentación electrónica de la información)
•
•
•
•
•

Comodidad de la navegación
Soporte a los usuarios
Uso de estándares reconocidos
Uso apropiado de tecnología
Estética

Evaluación técnica del sistema
•
•
•

Integridad de la información (tarea del proveedor de información)
Integridad de la página web (tarea del webmáster o gestor de la página web)
Integridad del sistema (tarea del administrador del sistema)

Gestión (en referencia a los servicios que ofrece el portal)
•
•
•

Cobertura de la colección y balance
Disponibilidad de recursos de Internet
Disponibilidad de recursos bibliotecarios

Según nuestro criterio, los elementos que se consideran en este proyecto resultan
altamente descriptivos y no profundizan en el contenido, las aplicaciones, los productos
y servicios. Sólo el elemento que se refiere a la gestión, sirve para analizar los servicios
que brinda el portal y describir su cobertura y balance, disponibilidad de recursos en
Internet y los recursos bibliotecarios.
Bargheer presenta otra propuesta para la evaluación de los portales, según la siguiente
clasificación: institucionales -donde la institución presenta sus propios resultados;
lexicológicos -diccionarios, glosarios, tesauros, etc.; bibliográficos –que ofrecen
información secundaria; temáticos -donde aparece información primaria o secundaria
respecto a un área temática específica; primarios –que presentan información primaria
en forma de artículos, libros electrónicos o informes de investigación, como es el caso
de las revistas electrónicas.105
Para la evaluación de este amplio rango de tipos de portales Bargheer presenta un
conjunto de criterios de evaluación que divide en criterios de contenido y criterios
formales. En el caso de los primeros, se distingue entre los criterios que se refieren al
contexto de la información -autor, distribuidor, cliente y posición en el espacio
informativo- y criterios que se relacionan con el contenido de la información coherencia, cobertura temática y formato.
Los criterios formales también se subdividen en: los criterios sobre forma y
presentación -utilidad, accesibilidad y estructura de los recursos- y criterios técnicos formato de datos, seguridad, etcétera.
Krüger establece los siguientes criterios de evaluación:103
•

•
•
•

Selección de la información (características cualitativas y cuantitativas): Validez
general, validez científica, exactitud, tipo de información y ámbito temático,
criterios de selección subyacentes, originalidad e interactividad.
Selección de receptores potenciales: Grupo objetivo, acceso y dimensión
comercial, retroalimentación.
Selección de la forma de transmisión (presentación): Presentación de la
información, validez temporal de la información, formato de la información.
Contexto del portal electrónico: autoría y prestigio científico, editores y
mecanismos de control de calidad, distribuidor, fronteras, impacto.

Existen diversos criterios y metodologías para realizar la evaluación de un portal o sitio
web, pero en la literatura consultada para el desarrollo de esta investigación, no
aparecen trabajos conceptuales que permitan establecer criterios homogéneos sobre el
tema (tabla 6).
Tabla 6. Criterios de evaluación de sitios web
Autor

Criterios de evaluación

Kapoun

Exactitud
Autoría
Objetividad
Actualidad
Cubrimiento

Cornell University
Library

Autor
Fecha de publicación
Edición o revisión
Editor
Titulo de la revista
Audiencia
Objetivos
Cobertura
Estilo de escritura
Evaluaciones

Kirk

Autoridad
Cuerpo editorial
Puntos de vista
Referencias a otras fuentes
Posibilidad de verificación
Cómo distinguir propaganda y desinformación
Mecanismos para determinar autoría, cuerpo editorial en
Internet

Tillman

Criterios para la inclusión de la información
Autoridad del autor o creador
Comparación con fuentes relacionadas
Estabilidad de la información
Apropiación de formatos
Software/hardware/requerimientos de multimedia

Merlo Vega

Calidad y volumen de la información
Autoría: responsabilidad y solvencia
Legibilidad y ergonomía
Navegación y representación de la información
Capacidad de recuperación
Interactividad/capacidad de cómputo
Velocidad de descarga
Servicios adicionales
Luminosidad
Calidad de los enlaces
Actualización de los enlaces
Descripción, selección y evaluación
Visibilidad
Autodescripción

Codina

Autoría: adecuación y solvencia de la fuente
Contenido: valor intrínseco y volumen de la información
Acceso a la información: navegación y recuperación
Ergonomía: comodidad y facilidad de utilización
Luminosidad: presencia y calidad de enlaces externos
Visibilidad: número de enlaces que recibe de otros recursos

Rapoza

Usabilidad
Capacidad
Estructura
Interoperabilidad
Manejabilidad
Escalabilidad
Seguridad

Es interesante observar que existe una gran disparidad de criterios para valorar los
diferentes portales y sitios de información y por ello es muy importante el
establecimiento de criterios homogéneos para realizar el diagnóstico de los portales de
información.
García Gómez establece 8 criterios básicos, que se explicitan por medio de un total de
58 indicadores para caracterizar, en primer lugar, cuándo se está o no en presencia de un
portal (anexo).106
CONSIDERACIONES FINALES
La gestión del conocimiento se encuentra en un estado de gran movimiento. Como
puede observarse, es un tema que se estudia desde hace tiempo y sobre el cual los
autores no han hecho aún sus aportes finales, se trata definitivamente de un tema en
constante evolución.
El conocimiento es un recurso que todas las organizaciones poseen y que es
especialmente interesante porque puede almacenarse, utilizarse, movilizarse,
desarrollarse, es decir, gestionarse de diferentes formas. Para gestionarlo
eficientemente, es necesario identificar las diferentes formas en que puede encontrarse
en la organización, bien sea como parte del capital humano en forma de conocimiento
tácito, experiencia o formación; como capital relacional, como parte de la confianza,
satisfacción, acuerdos de cooperación, motivación… o como capital estructural en
forma de manuales, procedimientos, informes, patentes, proyectos, bases de datos y
otras formas.
Aún este tema se torna mucho más interesante, por cuanto las fronteras que limitan la
gestión de la información y la gestión del conocimiento no están completamente
establecidas y, por tanto, los diferentes enfoques posibilitan diferentes análisis en
dependencia de los intereses de cada una de las investigaciones que se desarrollan.
Las diferentes visiones en torno a este tema han establecido expectativas, actividades,
funciones y tecnologías, que apuntan hacia el desarrollo de las capacidades deseadas por
las organizaciones, pero ninguna establece de modo claro y preciso cómo implementar
la gestión del conocimiento.
Entre los puntos que no se encuentran totalmente claros está el lugar de los gerentes, el
de las tecnologías de información y la gran cantidad de proyectos que apoyan a las
organizaciones en el contexto de la gestión del conocimiento.
Pero algo sí está claro, y es que, una vez creadas las condiciones que faciliten la
generación de conocimiento y su conversión a otras formas de utilización, es necesario
diseñar las acciones que permitan su gestión eficiente, porque esto es imprescindible a

la hora de incorporar el conocimiento generado a los nuevos productos o servicios que
se desarrollen; por ello, se plantea la necesidad de desarrollar proyectos que respondan
al modelo aplicado por la organización.
Los sistemas creados para la gestión del conocimiento, como puede apreciarse en los
modelos estudiados, presentan un carácter eminentemente empresarial, es decir, se han
diseñado para que los resultados de su aplicación contribuyan a la generación de valor
en su organización.
La gestión del conocimiento, de hecho, se encuentra en un punto para ser desarrollada y
se presenta como la tendencia natural de la gestión de la actualidad.
Las bases establecidas para la introducción de la gestión del conocimiento en Cuba,
reflejan las aspiraciones de introducir estas herramientas con un nuevo enfoque, aun
cuando prevalecen los criterios empresariales.
Poder establecer un modelo que permita, de modo flexible, implementar la gestión del
conocimiento a una realidad, sería un punto de partida para su establecimiento real y
exitoso en cualquier organización.
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Anexo. Indicadores para evaluación de portales.
Autoría
•
•
•
•

Buena determinación de la autoría
Solvencia aparente del autor
Existencia de datos de contacto
Posibilidad de hacer aportaciones

Técnicos – Acceso a la información
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapa del web
Grado de facilidad de la navegación
Sumarios parciales (de secciones)
Jerarquización de los contenidos
Elementos multimedia
Otros índices (geográficos, cronológicos, ...)
Grado de parsimonia (número de “pantallazos para ver toda la información”)
Existencia de navegación semántica
Número de niveles (clicks para llegar al final)
Acceso temático (Índice temático)

Ergonomía / Diseño
•
•
•
•
•

Grado contraste texto/ fondo
Adecuación de tipografía
Márgenes y claridad de espacios
Complementariedad informativa imágenes /texto
Visualización general

De contenido
•
•
•
•
•
•
•
•

Textos electrónicos
Páginas temáticas
Noticias propias
Noticias externas
Volumen de información sobre el tema
Evidencias de calidad de la información
Grado de actualización
Grado de control y supervisión de la información

Luminosidad (Enlaces externos)
•
•

Contiene enlaces externos
Rigor en la selección de los enlaces

•
•
•

Actualización de los enlaces
Se aporta información de valor agregado de los enlaces??
Índice de linkage: Número de enlaces externos / número de páginas

Visibilidad: Enlaces que recibe
•
•
•
•
•
•

Título significativo
Se explica en contenido del web en los primeros párrafos??
Etiquetas meta
Etiquetas meta avanzadas (Dublín Core)
Grado de enlaces que recibe (Factor de impacto)
WIF de Inwersen (1998) Citas externas recibidas / Número de páginas

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalización de contenidos
Personalización de escritorio
Alertas bajo perfil por e-mail
Foros de discusión
Correo electrónico
Alojamiento de páginas
Conexión a Internet
Software
E-Commerce
Cursos On line
Chat
Tablón de anuncios
FAQ

Acceso Información – Buscadores
•
•
•
•
•
•
•

Existe buscador interno
Buscador interno. Búsqueda simple / avanzada
Existe buscador externo
Buscador externo. Búsqueda simple / avanzada
Buscador externo. ( Exhaustividad y precisión )
Índice de categorías
Operadores boléanos

Fuente: García Gómez JC. Técnicas e indicadores para la evaluación de portales, 2003.
Disponible en: http://www.um.es/gtiweb/portales/Portales_tecni_eval.pdf [Consultado:
27 de febrero del 2005].
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